
Proyecto CAEEF-RESDAL: El Ejército de Colombia emprende 
una colaboración regional en su proceso de transformación
En 2016 el Ejército de Colombia creó el Centro de Análisis Estratégico del Ejército del Futuro (CAEEF)*, dentro 
del ámbito del Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF)**, para apoyar el proceso de trans-
formación en el que la fuerza se encuentra inmersa desde el 2011. Como parte de la apertura de dicho proceso 
a la comunidad nacional, regional e internacional, en 2017 se emprendió un proyecto de colaboración entre el 
CAEEF y RESDAL, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina***.
Dicho proyecto, que cuenta con el apoyo del Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá, transmitirá 
la experiencia de otros países latinoamericanos especialmente en:

- Seguridad pública
- Gestión de riesgos en caso de 

desastres naturales o hechos por 
el hombre

- Perspectiva de género

En una primera etapa, el proyecto 
desarrollará investigaciones naciona-
les en nueve países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México y Nicaragua. Ello 
se complementará con actividades 
de diálogo e intercambio regional 
que sumarán a distintos actores a la 
iniciativa, enriqueciéndola y promo-
viendo la colaboración regional e in-
ternacional en el proceso en marcha. 

En una segunda etapa, se harán 
análisis comparados por cada uno 
de los tres temas del proyecto y se 
propondrán recomendaciones para 
Colombia.   

A fi nes de marzo de este año el pro-
yecto se puso en marcha, con la 
primera reunión de trabajo entre el 
equipo del COTEF-CAEEF y expertos 
de RESDAL, en la ciudad de Bogotá. 
En el marco de esa semana de traba-
jo se realizaron distintas entrevistas 
con sectores nacionales e interna-
cionales y se programó un esquema 
de trabajo que arrojará sus primeros 
resultados a mediados de 2017.

Equipo del Proyecto
- Msc. Rocío Pachón, Directora del CAEEF
- Msc. Capitán Santiago Posada, miembro de la Dirección de Desarrollo de 

Capacidades del COTEF
- Dra. Marcela Donadio, Secretaria Ejecutiva de RESDAL
- Dr. Hal Klepak, Investigador RESDAL
- Dr. Juan Rial, Investigador RESDAL
- Lic. Samanta Kussrow, Presidente RESDAL
- Lic. Sebastián Fernández, Asistente del proyecto

La comunicación con el proyecto puede realizarse a través de Sebastián 
Fernández (email sebastianfl 0618@gmail.com) y Rodrigo Sanchez (rodri-
go@resdal.org)
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* www.ejercito.mil.co/?idcategoria=391327
** www.ejercito.mil.co/?idcategoria=390976
*** www.resdal.org


